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AMPLIFICACIÓN - HOME CINEMA

Comprobar la conexión del cable 
de alimentación.              

Comprobar la posición del 
interruptor general situado en la 
parte posterior del aparato.

Comprobar los fusibles.

El aparato no se enciende. No hay alimentación eléctrica.

El volumen está ajustado al mínimo.

Las pilas del mando a distancia 
están gastadas o mal colocadas.

parte 1/2

El aparato se enciende 
(piloto de espera 
encendido) pero no se pone 
en marcha con el mando a 
distancia.

Comprobar que el amplificador se 
inicia seleccionando manualmente 
una función (CD o Radio).

Comprobar y cambiar si es 
necesario las pilas del mando a 
distancia.

El aparato se inicia pero 
no hay sonido en los 
altavoces.

La fuente seleccionada no es 
correcta.

Seleccionar la fuente adecuada 
con el selector de fuentes.

Los altavoces no están conectados 
o el selector de altavoces del 
amplificador no está activado o 
posicionado en la 2ª pareja.

La función "Monitor" está activada 
(según el amplificador) en una de 
las entradas de la grabadora 
(cinta 1 o 2).

Comprobar la conexión de los 
altavoces y la posición del selector 
de altavoces en la parte delantera 
del amplificador. 

Desactivar la función "Monitor".

Comprobar el ajuste de  volumen.

La función "silencio" (mute) 
está activada.

Desactivar la función "silencio".

El aparato funciona en CD o 
DVD pero no en radio.

La antena está mal conectada o 
las emisoras están desajustadas y 
la función "silencio" de la radio se 
activa automáticamente.

Comprobar la conexión de la 
antena y la sintonización 
correcta de las emisoras.

PROBLEMAS OBSERVADOS PUNTOS A COMPROBARCAUSAS POSIBLES
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Comprobar el funcionamiento del 
decodificador (consultar el manual 
de instrucciones).

El decodificador no funciona.

parte 2/2

El volumen de escucha es 
demasiado alto con respecto a los 
altavoces utilizados y el aparato se 
pone en condiciones de seguridad.

La decodificación Dolby 
Digital (o DTS) no funciona 
con un DVD. No se ha seleccionado el sonido 

Dolby Digital en el lector de 
DVD ni en el menú del disco.

Comprobar en el menú "Confi-
guración" (instalación) del lector 
que la función está activada.

Seleccionar "Dolby Digital 5.1" y 
el idioma elegido en el menú 
Audio del DVD.

El aparato se inicia pero 
se corta a los pocos 
segundos.

Un problema de conexión pone el 
aparato en condiciones de 
seguridad.

Apagar el aparato y desconec-
tarlo de la red eléctrica antes de 
verificar todas las conexiones 
de los altavoces para asegu-
rarse de que no se produzca 
ningún cortocircuito a nivel de 
los conectores entre los bornes 
rojos y negros (+ y -) del amplifi-
cador y los altavoces.

Bajar el volumen o conectar 
unos altavoces adecuados para 
el amplificador en términos de 
potencia admisible y de impe-
dancia (consultar el manual de 
instrucciones).

PROBLEMAS OBSERVADOS PUNTOS A COMPROBARCAUSAS POSIBLES


